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Mis amigos sacerdotes
Algunos sacerdotes quizá no comprendieron el interés que mostraba el Vicario por los Ejercicios Espirituales; pero otros, unos movidos por su ejemplo y otros
por sus palabras, comenzaron a tomar la costumbre de
acudir todos los años a Ejercicios. Este era un paso silencioso, pero era un paso decisivo para levantar el nivel
espiritual de los sacerdotes.
Tal vez alguna de estas tandas de Ejercicios Espirituales de la diócesis tuvo que dirigirla el mismo Don
Ángel. Así se desprende de la confesión que hace Don
Plácido Esteban:
“Asistiendo a una tanda de Ejercicios que él dio se
traslucía un alma profundamente exquisita”.
Organizó también, a continuación de los Ejercicios,
unas convivencias sacerdotales que duraban dos o tres
días más. Durante esos días se exponían a los sacerdotes varios temas de información y de formación sobre
los problemas actuales teológicos, morales y sociales.
Estas convivencias eran el inicio de lo que ahora puede
llamarse formación permanente.
Junto con los Ejercicios Espirituales intentó también
mejorar la calidad de los retiros a los sacerdotes. Con
esta finalidad seleccionaba con esmero dos cosas para
estos encuentros espirituales: el director y la comida.(...)
Luego se marchaban a sus parroquias comparando cuál
había sido mejor, si el alimento material o el espiritual.
En el año último de su mandato el Vicario anunciaba en el Boletín Oficial de la diócesis nada menos
que cuatro tandas para sacerdotes. Se les comunicaba
lo siguiente: que todos tendrían habitación individual
(condición muy importante para hacer en serio los Ejercicios, lo cual hace suponer que otras veces no era así);
que el Sr. Obispo anhelaba que todos los sacerdotes
hicieran Ejercicios cada año; que los Ejercicios irían seguidos de tres días de convivencia. La seriedad en la
práctica de los Ejercicios y costumbre de la convivencia
se iban consolidando.
Por este deseo de la formación de los sacerdotes,
siendo Vicario Capitular, retuvo a los sacerdotes recién
ordenados unos días en el Seminario con el fin de que
asistiesen a un cursillo donde podrían adquirir “una
preparación más inmediata para la alta y transcendental misión que van a cumplir cerca de las almas”. No se

contentó con que asistiesen los sacerdotes de la última
promoción sino que convocó a él a todos los sacerdotes
de otras tres promociones anteriores.
No cabe duda que uno de los apostolados en que
más ayudó a los sacerdotes de la diócesis fue en la coordinación y organización de la catequesis en el nivel
de toda la diócesis. La hoja Mi Parroquia está llena de
los encuentros y certámenes organizados en toda la
diócesis para promover el interés de los niños y de los
párrocos sobre la enseñanza del catecismo. Sin duda
tales certámenes y concentraciones, organizados por él,
contribuyeron a valorar este apostolado y estimular a
todos los sacerdotes a que lo cultivasen. De ello se ha
hablado en capítulos anteriores.
No se contentaba sólo con organizaciones. Con
frecuencia insistía sobre lo mismo a los sacerdotes que
venían a visitarlo y tratar sus asuntos: los despedía recomendándoles que se entregasen con todo el ánimo al
ministerio de la catequesis.
No tenía dificultad en irse con los seminaristas a las
catequesis que daban ellos:
“Siendo él Vicario y un servidor seminarista, nos
acompañó alguna vez andando, a un grupo de seminaristas que íbamos a dar catequesis a San Román de la
Vega, parroquia cercana a Astorga. Un tiempo después,
estando un servidor de Ecónomo en Lamalonga, tuvimos los sacerdotes una concentración catequística en
la Vega del Bollo. Invitamos a Don Ángel y no dudó en
acompañarnos, a pesar de su trabajo y ocupaciones”.
Durante el tiempo que fue Vicario Capitular trató
también de ayudar a los Sacerdotes de la diócesis con
frecuentes orientaciones o instrucciones publicadas
en el boletín. Pueden destacarse algunos temas: sobre la homilía en verano; sobre los peligros del tiempo
de transición hasta el nombramiento de nuevo Obispo; sobre el rezo del Rosario; sobre el Domund; sobre
Migración; sobre la Cuaresma; sobre la renovación de
métodos en el apostolado con los niños; sobre el ser y
hacer apóstoles. Puede decirse de ellas que son instrucciones claras, concretas y prácticas. Al leerlas alguien,
glosando a los burgaleses y burgalesas del cantar de
Mío Cid, comentó: “¡Dios, qué buen Obispo si tuviera
una diócesis!”

De la biografía Don Angel sencilla historia de un obispo sencillo (P. Máximo Pérez, S.J.)
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UNO DE MAYO CON juan pablo II
fecunda doctrina emanada de Juan Pablo II durante su largo pontificado.
El Instituto de Misioneras, ha mirado también a Juan Pablo II, una vez que el Señor se
lo llevó a gozar de su presencia, como uno de
los mejores intercesores para que la Causa de
Canonización del Siervo de Dios, nuestro Padre
Ángel, fuese adelante. Movidas por una gran
confianza, viajamos a Roma a postrarnos ante
su sepulcro y pedir allí con fervor su intercesión.
Por todo ello el 1 de Mayo de 2011, aunque no podamos, la mayoría, estar presentes
en Roma, viviremos con inmenso gozo, y eso sí,
muy unidas espiritualmente al actual y querido
Papa Benedicto XVI, la Beatificación de este Pontífice que tanta huella dejó en nuestras vidas y en
nuestro recuerdo, Juan Pablo II.

Nuestra fecha fundacional, 1 de Mayo, fiesta
de la Divina Misericordia y Beatificación del gran
Papa Juan Pablo II, este año tendrá para nosotras,
Misioneras, fundadas por el Siervo de Dios Ángel
Riesco, una vivencia muy especial, de alabanza a
Dios y de acción de gracias al Papa que
aprobó nuestro Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad, Juan Pablo II, el 15 de
agosto de 1982. Será por ello también una
fecha profundamente eclesial.
Don Ángel a Juan Pablo II sabemos que
le conoció en el Concilio Vaticano II, cuando era todavía el Cardenal Wojtyla. En su
cuaderno de apuntes de Padre Conciliar,
tomó Don Ángel algunas notas sobre lo
expuesto por él, seguro que considerándolo como una aportación importante.
Más tarde y desde el cielo, creemos que
acompañó ese paso tan decisivo como fue
la aprobación de derecho pontificio de
nuestro Instituto. Ha contemplado también nuestro crecimiento, especialmente
cuando en el mismo año 1982 llevamos
hasta Argentina el carisma que él acogió,
recibido del Espíritu Santo, 25 años antes,
para bien de la Iglesia y del mundo. Y Don
Ángel, que tan intensamente amó a la
Santa Iglesia y deseaba que la amáramos
sus hijas Misioneras, habrá gozado también sabiendo cómo el Instituto recibía con
amor, y aprovechaba para su formación, la
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FAVORES
Estando yo en esa época en la Guardería de Rosario – Argentina -. He recibido gracias especiales
que deseo comunicar:
Cuando escaseaban los alimentos para los niños
de la guardería y no teníamos suficientes recursos
recurrí al P. Ángel, y a San José. Una de las veces me
faltaba azúcar, en el mismo día en que lo pedí en
la oración, a las pocas horas, me regalan una bolsa,
de diez kilos.
En otra ocasión, una de las madres, me pide leche en polvo, que no tenía para darle a los hijos, yo,
tenía lo justo para el desayuno de los niños, pero a
pesar de eso, compartí, con ella. Le dije al P. Ángel
que no tenía leche para el día siguiente, a las pocas
horas me regalan cuatro cajas en polvo, como la
que usábamos. Y, así en muchos detalles, sentir su
presencia.
Actualmente estoy hablando con una madre
soltera que tiene problemas y una vida nada fácil.
Le advertí, y me comprendió, por la formación religiosa que tiene; le di la novena del Padre, la rezó
y mejoró mucho su situación; se acercó a los Sacramentos. Sigo pidiendo la gracia para que se resuelva totalmente. Ella confía en el Padre Ángel y
yo también.
Gracias Padre por hacerte presente en cualquier
necesidad en que nos encontramos.
Deseo que todo contribuya a su pronta glorificación y sea, según la voluntad de Dios, conocido
por la Iglesia Universal.
Elvira García. M.A.C. Guadalajara - México.

A los dos meses de empezar ella a trabajar, su
esposo Eladio Godínez , empezó con unas temperaturas que le duraron 15 días y le trajeron varias
complicaciones. Su hígado se le inflamó completamente. Los médicos dieron varios diagnósticos: que
estaba invadido de cáncer, que se le había reventado un tumor, que sus pulmones estaban dañados...
Fueron varias versiones, una agonía terrible para la
familia, lo desahuciaron. Ya estábamos esperando
el momento final. Mucha gente nos apoyó en la
oración, especialmente de las Misioneras al Padre
Ángel, continuamente nos decían: estamos pidiendo al Padre Ángel por Eladio. Un día nos llegó un
Doctor desconocido y nos ofreció luchar por él,
desde ese momento fue un ángel el que inició el
trabajo, lo operaron pero el doctor indicó a la familia que tenia el 99% de probabilidad de que no
siguiera con vida. Se realizó la operación y nos dijo
el doctor que fue un milagro porque iba a subir a
terapia intensiva saliendo de la operación y conectado a muchos aparatos, mas sin embargo no fue
necesario, subió directo a piso y empezó su recuperación. Estamos muy agradecidos toda la familia a
las Misioneras por su apoyo en la oración a Dios, a
la Virgen y al Padre Ángel que fue intercesor para
que este milagro sucediera. Hoy en día mi esposo
anda caminando haciendo su vida casi normal, esperamos en Dios que todo siga igual. Gracias Padre
Ángel por tu intercesión.
Familia Godínez Santacruz
(Guadalajara–México)

En la familia Godínez Santacruz, que se compone de tres jóvenes, y mamá y papá, y dos niños
en proceso de adopción, la señora María de Jesús
Santacruz , en Agosto del 2009, fue intervenida en
una operación no peligrosa , pero al pasar los días
en la recuperación se presentaron varias complicaciones y después de la primera fueron dos operaciones más. En la última ya se encontraba muy grave
decaída, sin ganas de luchar, pero gracias a Dios y
a las oraciones que se hicieron al Padre Ángel, la
recuperación duró 5 meses, pero hoy en día ya está
trabajando completamente sana.

El 26 de diciembre por la noche mi mamá, que
tiene 90 años, comienza a sentirse mal con inflamación de hígado, páncreas e intestinos. Toma una medicación pero al día siguiente sigue igual. Los análisis
y ecografía le salen mal y queda internada con diagnóstico de pancreatitis y le administran, por suero, el
antibiótico y sólo estuvo internada 4 días. Desde el
primer momento la encomendé al Padre Ángel. En
unos 10 días le repiten los análisis y le dice el doctor
que está bien y que se salva de la cirugía.
También encomendé al Padre mis Ejercicios, que
comenzaban el 20 de enero. Dependía de la salud
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de mi madre que los pudiera hacer. Gracias a Dios
estoy disfrutando de ellos. Se lo debo a la intercesión del Padre Ángel.
Rosa Lescano (M.A.C.) Rosario – Argentina)

el primer momento que se lo expuse a Don Ángel
sentí interiormente la certeza de que curaría. Así
fue, le desaparecieron los dolores y camina sin ningún apoyo. Le volvió la alegría a toda la familia que
estaba angustiada.
Gracias, Señor, que por intercesión de Don Ángel nos concedes tantos favores.
Envío donativo para la Causa.
P. P. A.

Padre Dios: Te doy gracias por los beneficios
que concedes a esta nuestra familia a través de la
intercesión del Padre Ángel. Por la niña Analía, que
recibió el Sacramento del Bautismo y que llenó de
alegría a sus padres y a toda la familia, gracias Padre Dios. Te suplicamos por ese miembro de la familia que está viviendo momentos difíciles, ayúdale,
Padre Dios y, por intercesión de D. Ángel, dale la luz
de tu Espíritu Santo que le ilumine.
J. Pérez – León

Recurramos al Siervo de Dios con fe. Está deseando favorecer a los necesitados como lo hacía
en vida, más aún pues está gozando de Dios.
Mª Luz
Conocí a una familia que vivía angustiada: una
madre mayor y sola. Vino a acompañarla una hija
con problemas de salud. Por las circunstancias de la
vida se relacionaban con una convivencia muy estresada y con mucho sufrimiento. Encomendé al Padre
esta situación con la esperanza de ser escuchada.
Pasados unos meses todo cambió, se solucionó
el problema y la familia se llenó de alegría y de paz.
¡Gracias D. Ángel! Tu intercesión siempre es
eficaz

Enviamos este pequeño donativo por nuestro
agradecimiento, por favores recibidos por intercesión del Siervo de Dios D. Ángel Riesco, al cual pedimos con frecuencia su protección y ayuda.
Felipe Fagúndez (Madrid)
Le encomendé a Don Ángel la salud de un vecino. De un día para otro comenzó a tener fuertes dolores con inestabilidad para caminar. Desde

Su muerte ni se menciona.
Desaparece sin explicación de ningún
género.
Después de su muerte, parece que se
trama, deliberadamente, una conspiración de silencio en torno suyo. Y se eclipsa totalmente.
El documento más antiguo que nos
diga algo de San José, es un sarcófago
cristiano del siglo IV conservado en el
museo del Puy.
¡Cuánta gloria han dado a Dios los
silencios de San José! ¡Cuánto prestigio
han dado a la Iglesia los silencios de San
José! ¡Cuantísimo bien han hecho a millones de almas los silencios de San José.

SILENCIOS DE SAN JOSÉ
Es bellísima la figura que la Divina
Providencia nos ha dado en San José.
Espíritu encantador, ocupó siempre un
puesto secundario para que la Virgen
ocupara el suyo y Jesús destacara como
Dios-Hombre.
Los evangelistas le nombran catorce
veces.
Le dedican veintiséis versículos de
sus Evangelios.
No citan ni una sola palabra suya.
A ningún aviso ni orden del cielo opone la menor réplica o pide explicación alguna. Lo cual supone heroico abandono.
Aparece en escena sin dar antecedente alguno.

Ángel Riesco Carbajo

(Librito: Nuestro Padre San José)
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TESTIMONIOS
Para cuándo veremos la canonización de D.
Ángel? Yo lo pido cada día en mi Eucaristía convencido de que será una gracia para toda la Iglesia.
José Luis de Santiago – Presbítero
Las Arenas (Vizcaya)

el panorama y el recogimiento de allí que llevaba
a Dios y me dijo D. Ángel: Yo cuando bajé la cuesta para ir para casa terminada la carrera, la bajé
llorando, y eso que pensaba volver. Lloré por el
gran amor que tenía a todo esto de mi Seminario.
Le oímos también decir que cuando era seminarista adolescente, al llegar el momento de otro
curso después de vacaciones, contaba su padre
que al llegar a La Bañeza para tomar el tren le
empezó a doler la cabeza. Intentó convencer a su
padre para volverse a casa, pero mi padre –decía
él - me dijo: no. Si te sigue doliendo ya lo veremos, ahora a seguir. Decía después D. Ángel: gracias a mi padre soy lo que soy. Si él cede en aquel
momento tal vez hoy no hubiese sido sacerdote.
Estando yo estudiando en La Bañeza, paseaba
por la carretera de Requejo con otras amigas y
vimos cómo D. Ángel lavaba la cara a un niño pobre de La Bañeza, y le secó con su pañuelo limpio.
R. B. San Martín de Torres – León)

Muy agradecido a su felicitación en nuestro
sabroso Boletín que tanto agradezco. Va bien
todo lo de don Ángel, al que ya necesitamos en
los Altares...
Antonio Lizcano, Presbítero-Ciudad Real
Os agradezco mucho vuestro envío del Boletín
sobre la Causa de D. Ángel, a quien guardo un
gran cariño y gratitud.
Que el Niño Dios os colme de todas sus bendiciones y nos eleve pronto a los altares a D. Ángel.
Se lo pido de todo corazón.
Mª Teresa Ruiz-Prados-Tudela
Me llamo Manuel Cabeza García, tengo 18
años, soy seminarista menor del Seminario de
Córdoba. Os escribo para pediros una reliquia del
siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo. Leí su biografía y me encanta, desde entonces le rezo todos
los días. Me gustaría tener una reliquia de él, para
ponerla en un relicario en mi cuarto ¡Cuánto me
gustaría tener tanto amor a Cristo y a la Iglesia
como él!
Muchas gracias por todo, por toda vuestra
atención.
Manuel Cabeza-Cazalla de la Sierra (Sevilla)

EL VOTO DE ALEGRÍA
DE DON ANGEL
Don Ángel es un guía en el camino
de luces y de sombras que es la vida.
Porque supo reír sobre la herida,
porque supo rezar con el espino.
El comprendió que Dios siempre está fino
y que su mano es santa aunque te pida
que aguantes cuando pierdas la partida
y todo te parezca un desatino.

Un saludo cordial a las Misioneras y un deseo
de que este año 2011 nos regale buenas noticias
sobre el proceso de Don Ángel. Recibo puntualmente la revista. La agradezco y os tengo presentes en mi oración.
Javier Garde (Presbítero) – Pamplona

Haz voto de alegría, aunque te duela
algo por dentro, tú ponle sonrisa
y paz al mismo tiempo a tu garganta.
La Bañeza y Astorga con Tudela
habrá que visitar pero sin prisa,
y encontraremos luz y vida santa.
Justo Romeralo

Recuerdo haber oído hablar a D. Ángel de su
amor al Seminario estando en Comillas. Hablando
con él de lo doloroso que sería cuando se dejaba
6

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS
Bilbao: Tomasa Morán y
Justina Romero.
Ciudad Real
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Mª Jesús Fidalgo. Mª
Nieves Alfayate. Carmen
Bellón. José Luís Ramos y
Aurora. Familia de Pedro
Escudero. Pepe Santos y
Raquel.
OTERUELO: Ursulina

LA RUA: Laura Blanco.
Callejo. Familia Ramos Morán. Antonia
Martínez.
Andrés Nogueira.
SAN FÉLIX DE LA VEGA: Milagros
Remedios López. Manolita
Martínez.
Gómez.
SAN MARTÍN DE TORRES: Hermanos
LENTELLAIS: Hnas.
Emilia y Bernardo Fernández.
Asunción y Angelines
SANTA CRUZ DEL SIL: Emérita Marrón.
Fernández.
SANTA MARINA DEL REY: Rosa Mayo.
PUEBLA DE TRIVES: Un
SOTO DE LA VEGA: Aure y Santos.
anónimo. Luisa Núñez.
VILLARNERA DE LA VEGA: Familia
Pontevedra:
Martínez Morán.
BUEU: Emilia Estévez.
Madrid: Gloria Reig. Carmen Vázquez.
VIGO: Antonio y Mª del
Mª Luisa Pérez. Felipe Fagúndez.
Carmen Martínez. Rocío
Orense:
López.
BARCO DE VALDEORRAS: Mª Luisa
Salamanca: Bernardina
Fernández.
Pérez. Sira Martín. Mª
GINZO DE LIMIA: Nieves Rúa.
Nieves Álamo. Francisco
Rodríguez.
Oracion
BEJAR: Carmen Hernández.
Padre nuestro, Señor de la vida y
Dios de infinita misericordia, que en tu Valladolid: Francisca Martín.
Providencia amorosa elegiste a tu siervo Zamora: Jesús Gómez. José
Ángel Obispo para servir fielmente a tu
Morán y Conchita.
Iglesia y para instituir a las Misioneras
BENAVENTE: Petra Villar.
Apostólicas de la Caridad: te rogamos
Jacinta Delgado. Maxi
nos concedas la fidelidad que tu Hijo
Llamas.
Jesucristo quiere para todos sus
POBLADURA DEL VALLE:
discípulos, la unidad que El te pidió
Ramona Blanco.
tan ardientemente, y la fortaleza que
VILLAVEZA DEL AGUA: Ciri
necesitamos para ser en nuestro mundo
Gutiérrez.
testigos comprometidos de tu presencia
de amor entre los hombres, con la Zaragoza: Anónimo.
humildad y la sencillez que El mismo
nos enseñó y con la caridad que le llevó Argentina
FORMOSA: Vicky Martínez
hasta la Cruz.
ROSARIO: Mª Cecilia
Con humilde confianza te suplicamos
Comuzzi. Mónica Maruco.
que glorifiques a tu siervo Ángel Obispo
Betty Rodríguez. Graciela
y nos concedas, por su intercesión el
Molina. Auxiliares de
favor especial que te pedimos.
Rosario.
Padre nuestro, Ave María, Gloria
Mª Esther Retamar.
Todos los meses en Ciudad Misioneras
VILLA CONSTITUCIÓN:
se celebra una Misa por quienes
Nilda Roldán.
colaboran en esta causa

Rogamos a quienes obtengan alguna gracia o favor por intercesión del Siervo de Dios,
lo comuniquen a: Causa de Canonización del Siervo de Dios Ángel Riesco
“Ciudad Misioneras” - Aptdo. 57 - 24750 LA BAÑEZA (León)
Los donativos para la Causa pueden enviarlos a Caja España c/c 2096 0014 30 2077096800
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TODOS A BERCIANOS DE VIDRIALES
La Asociación
“Amigos de Don Ángel” está programando el viaje que, todos
los años, realizamos
a Bercianos el pueblo de Don Ángel:
será, si Dios quiere,
el próximo 5 de Junio, domingo de la
Ascensión del Señor,
es el más cercano al
día 3, fecha en la que
allí, en su parroquia
de Bercianos, celebró la primera Misa
recién
consagrado
Obispo. La Eucaristía,
de este domingo 5,
estará solemnizada
por el Grupo La Rueca, de aquella misma

Los amigos de Don Angel en Bercianos junto a la casa del Padre. Año 2000

localidad, que cantará su ya famosísima Misa Castellana (seguro que
nos gustará).
Procuraremos también que un
conferenciante nos recuerde y nos

Documental sobre el Siervo de Dios: “Una corazonada de amor”,
realizado por Producciones Goya. Pueden solicitarlo a: Misioneras
Apostólicas de la Caridad - Apartado 57 - 24750 LA BAÑEZA (León)
Causa de canonización del siervo de Dios Angel riesco

“Ciudad misioneras”
Apartado 57 • 24750 LA BAÑEZA (León) • Tf. 987 641 222
www.misionerasapostolicasdelacaridad.org
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ilusione con Momentos y Vivencias
de la vida de nuestro querido Don
Ángel.
Como sea que, y a pesar de
nuestros esfuerzos, solamente
hemos conseguido que nos comprometan dos autocares, nos permitimos sugeriros que los que podáis ir (querer querríamos todos)
os intereséis cuanto antes por el
viaje, ya que está abierto a todos
pertenezcan o no a la Asociación, y
las plazas son limitadísimas. Oportunamente recibiréis una carta con
los pormenores del viaje: lugar de
salida, horarios, etc.
Así mismo la Asociación programará otras actividades, de las que,
en su tiempo, se irá dando cuenta
detalladamente.
Gracias Amigos
La Junta Directiva
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